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En Toledo, junto al 
Hospital Tavera 

y muy próximo a 
la Puerta de Bisagra, 

se encuent ra el 
HOTEL MARÍA CRISTINA 

En plena puerta de Toledo y abrazado 
por el río Tajo se si/lía el HOTEL MAYORAL 

En la falda de la Sierra de Gredas (Avila) 
ya sólo diez l71 inulOS de esta ciL/(lad, 

el H OSTAL-RESTAURA TE SANCHO DE ESTRADA 

invita al clescanso y al buen ya/1lar 

DE R ESERVAS : 
TO ' wUlw.I/O/c!cslllayoral.colll ~ e-II/ail: rcscrvlIs(jJ) /It)/c!cslI/lIY(lml.c¡lm 
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ANROMO CONSTRUCCiÓN S. 

ANROMO 
ANROMO CONSTRUCCION, S.L es una empresa especializada en obra nueva y en la restauración y rehabilitación de edificios en los 
cascos históricos. En cuanto a la obra nueva estamos centrados en la realización de viviendas tanto de carácter unifamiliar como edifi· 
cios de viviendas y locales comerciales; en cuanto a la rehabilitación de edificios nos atenemos a las indicaciones de las personas CU 3.· 

liticadas con el fin de preservar la integridad original de las edificaciones y el carácter histórico de estos. 
Nuestro principal entorno geográfico de trabajo es la provincia de Toledo, tanto Toledo capital donde se encuentra nuestra sede sochll, 
como los pueblos que componen su provincia. Esto no significa que no hayamos abordado o estemos dispuestos a acometer proyec· 
tos fuera de esta provincia. 
Cuando un cliente decide comprar una vivienda, compra algo mas que los ladrillos que la componen, por lo que la calidad en la ejeo 
ción de todas las fases de la obra es para nosotros de máxima prioridad con el fin de asegurar la máxima durabilidad de su viviendé 

ANROMO CONSTRUCCION acumula años de experiencia en el sector de la construcción a nivel 
regional, dando soluciones y tranquilidad a sus clientes en relación a la prevención eficaz de riesgos 
laborales. Construir es crear, y crear algo de la nada, como surge ANROMO, no es fruto de la casua
lidad y la buena suerte; es el fruto de una puesta a largo plazo, un proyecto sólido, una ilusión empre
sarial con un constante afán de superación, es el fruto de muchos años de aprendizaje, adaptación, 
remodelación, compromiso con la legalidad y sobre todo el compromiso social con los trabajadores de 
esta empresa. ANROMO además de construir, cuida se sus trabajadores creando un buen clima 
social, puesto que la planificación de riesgos esta gestionada por todos los trabajadores, haciéndoles 
participes de la toma de decisiones en materia preventiva. Por lo tanto, construir con seguridad es uno 
de los objetivos de esta, que aunque joven empresa, esta fuertemente consolidada en el mercado. 

www.anromo.com 



iATEMANP -
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL Saunier Duval 

* Servicio extensión de garantía 
* Servicio de mantenimiento integral 
* Servicio fin de semana 
* Servicio antes de 24 horas 

«25 años de Experiencia» 

Único Servicio Técnico Oficial 
Servicios Básicos Servicios Especiales* 

~ I 902 1 00 789 90e1 zO~rOOst121iOS 

925 ·240 809 www.catemanp.es 
clientes@catemanp.es 

Central Delegación Toledo Delegación Ciudad Real Delegación Madrid 
Hernisa Ind. 1, Nave 13 Capitán Luque, 27 Alcántara, 5 Av. de Europa, 50 

Polígono industrial 45600 TALAVERA DE LA REINA 13004 CIUDAD REAL (GETAFE, Sector 3) 
45007 TOLEDO Toledo 28905 Madrid 







ué Punto. de [urso.: 
ACV!.OR. ~ uvt Wtey-~ I~boral evt ~v..eJ 

formacióo 
alC8la 

te ofrf< ce: 

www.zonadesalud.org 
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Solicite ~ gmiuifu 

FORMACiÓN ALcALÁ 
~2100 001 
Avda. Andalucía, 64 - Apdo. 130 
23680 Alcalá la Real- J aé:n
Tetf. 953585330 (12 líneas) 
Fax. 953585331 
info@Zonadesalud.org 

cursos para profesorado y magisterio 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

cursos para enfenneria, medicina, [ .-1 psicologla, fisioterapia •.. 
G-.i} acreditados por el 

• MINISTERIO DE SANIDAD 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
Envíe este cupón de solicitud relleno en mayúsculas, para recibir 

GRATUITAMENTE y SIN COMPROMISO el catálogo detallado con todos los cursos expuestos 

Deseo recibir información sobre el curso: 
Mi profesión es: -------------------
Apellidos y Nom;¡;b;¡;re;:-:._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.:-.:-.:-
Dirección ocmpleta: 
Población y C.P: ·--------------;P:;:-ro=-V1:;::·n~ci:-a:---------
Teléfono 1:· ____________ Teléfono 2: 

Fax:· _ ___________ e-mail:. ____ -_~~~_=__=__=__=__=__=__=_=_========== 

T<;)~~ \,..<;)~ CVj2..~~ ~eN 

elM<;) ~NTe I C6d~ A060503~ 
Sus datos se integrarán dentro de nuestra base informáti . 
cuaJquler otro uso. SI no desee su Introducción le ca, para u:'" exclusivo de la gestión de cursos, protegiendo los mismos de 
de los mismos. Inco<poracl6n de la Directiva 00/46 ~l.ey On:::~ol Ind

l
I
5
Q/1ue

999
, estando a su dlSposlclón para cualquier cambio o Inforrnacl6n 

'>1<'" ca , de 13 de diciembre (l.OPDAP). 
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Plaza de las Te dillas, 3 

Teléf: 925 22 24 44 
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Calle Galicia, 9 

Teléf: 925 22 20 78 
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Reseña Histórica 
La Hermandad desapareció después de la Guerra de la Independencia siendo 

refundada en 1983 por un grupo de feligreses de la parroquia de San Andrés y 
San Cipriano. Sus fines son buscar apoyo y ayuda económica a la parroquia y 
sacar al Santísimo Cristo en procesión, con carácter de Vía Crucis, el Lunes 
Santo. Su primera procesión se celebró en 1984, saliendo de la Parroquia de 

San Andrés y finalizando en la de San Cipriano. Desde hace unos años, sale y ter
mina en San Andrés. 

Aspectos Curiosos 
El sobrecogedor y místico silencio que reina durante todo el recorrido sólo es roto 
por el motete que cantan los seminaristas a la salida de la imagen, el rezo de las esta
ciones del Vía Crucis y el acompasado y rítmico chocar de las horquillas de los cos
taleros sobre el empedrado del pavimento de las calles de su recorrido. 

Itinerario Detallado 
Salida Parroquia de San Andrés, Plaza de San Andrés, Plaza de Santa Isabel, Santa 
Isabel, Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Trinidad, Plaza de El Salvador, 
Santa Úrsula, callejón de Santa Úrsula, Ciudad, Santa Isabel, Plaza de Santa Isabel, 
Plaza de San Andrés, entrada en la iglesia. 

Lugar y Hora de Salida 
A las 23 :30 h de la Parroquia de San Andrés. 

Sitios de interés 
Plaza de San Andrés, Santa Isabel, Arco de Palacio, Plaza del Ayuntamiento, 
callejón de Santa Úrsula. 

~ermal)dad del )al)tísimo 
Q"isto de la Esperal)za 





Reseña Histórica 
La Hermandad eligió como titular una imagen del 

Convento de las Gaitanas gracias al apoyo y entusiasmo 
de la comunidad de religiosas que amablemente cedie
ron el Cristo, supuestamente denominado "de los 
Cálices" porque en el retablo figuran dos ángeles que sos-

tienen en su mano una copa para recoger la sangre de Jesús. 
Como en el retablo figuran cuatro ángeles más que portan los atri-

butos de la Pasión, se decidió denominar al Titular Santísimo Cristo de los Ángeles, 
puesto que procesiona acompañado de los mismos. Parece ser que hubo en este con
vento una cofradía que sacaba esta imagen procesionalmente el Viernes Santo ante
riormente a la contienda civil, pero de sus archivos no queda ningún vestigio. 

Itinerario Detallado 
Salida del Convento de Agustinas Gaitanas, Pza. de San Vicente, Cardenal Loren
zana, Navarro Ledesma, Alfonso X, Pza. de Juan de Mariana, Jesús y María, Trini
dad, Arco de Palacio, Pza. Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, Cuatro Tiempos, Sixto 
Ramón Parro, Pza. Mayor, Tornerías, Solarejo, Comercio, Pza. de Zocodover (pa
sando delante de la Delegación de Gobierno), Sillería, Alfileritos, Pza. de San Vi
cente, al templo. 

Lugar y Hora de Salida 
Del Convento de Religiosas Agustinas Gaitanas a las 23:00 h del Martes Santo. 

Aspectos . 
CUrIOSOS 
El evocador callejón tole
dano de Jesús y María 
arropa la imagen del Santo 
Cristo mientras se escu
chan cantos corales que 
crean una atmófera espiri
tual e intimista al paso de 
la procesión. 

Sitios de interés 
Plaza de San Vicente, 
Plaza po Juan de Mariana, 
Jesús y María', Trinidad, 
Arco de Palacio y Pza. de 
Zocodover. 

Cpfradía del 5~I]tísiffio 
\,risto de 19s f\Q~eles 





Reseña Histórica 
Teniendo cercada el Rey D. Alonso VI a la ciudad de 

Toledo, yen el año del nacimiento de nuestro Salvador 
Jesucristo de 1085 y del año que a España entró a con
quistar ca rife Abencey y Muza, alias Azagre, capitán de 
los moros de África de trescientos sesenta años, en el Real 

de los cristianos moría mucha gente, así de heridas, como de 
enfermedad y que algunos se ahogaban en el río y queriendo poner 

remedio y enterrarlos sé juntaros el Cid Ruy de Díaz, a quien el dicho Rey D. Alonso 
dejó en esta Ciudad, por general y Gobernador, después de haberla ganado, muchos 
caballeros y gente principal entraron al Real los dos que fueron capitanes, Antonio 
Téllez de Toledo y Suero Gómez de Gudiel y platicaron como se pudiere dar ecle
siástica sepultura a los difuntos y acordaron de hacer una Hermandad y Cofradía, 
con el titulo de llamarla Santa Charidad, y para mejor poder sepultar a los difuntos, 
suplicaron al Arzobispo de Toledo D. Bernardo, natural de Francia, y primer 
Arzobispo de Toledo, que hubo después de la toma de Toledo del poder de los 
moros diese una Cruz e Insignia, para hacer tales enterramientos y les señalo que de 
un árbol verde desgajasen un ramo y pusiesen en él un Cristo y se tuvieses la Insignia 
como la tienen hoy y les señalo que en todas las procesiones que la Santa Iglesia 
hiciere y enterramientos de Reyes y Prelados y Canónigos y prebendad es de dicha 
Iglesia, fuese la Cruz de la Santa Caridad, en más preeminente lugar. 

Aspectos Curiosos 
La gravedad y el silencio de su acto penitencial. 

Itinerario Detallado 
Salida de la Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rufina, Toledo Ohio, Comercio, 
Plaza de Zocodover (se rezará un responso por los allí ajusticiados ante el arco del 
Cristo de la Sangre), Santa Fe, Cervantes, Paseo del Carmen, (se rezará otro respon
so por los allí enterrados), Cervantes, Unión, Alférez Provisionales, Plaza de Zo
codo ver, Comercio, Toledo Ohio, Santa Justa, al templo. 

Lugar y Hora de Salida 
Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rufina a las 22:45 h. 

\ofradía de la 
5al)ta \aridad 





Reseña Histórica 
La primera vez que desfiló esta imagen fue el Viernes Santo de 1928 con la pro

cesión del Santo Entierro. Desde el año 1947 sale el Miércoles Santo ininte
rrumpidamente hasta nuestros días con el Capítulo de Caballeros, aunque ese 
año también lo hizo el Jueves Santo. El año 1983 con motivo del Año Santo de 
la Redención, el día 5 de Noviembre el Capítulo de Caballeros Penitentes pro-

cesionó con su imagen a la Santa Iglesia Catedral Primada para presidir una 
Misa, en la Capilla Mayor, en la cual el Capítulo y las Cofradías invitadas ganaban 

el Jubileo de ese Año Santo. 

Aspectos Curiosos 
La procesión está organizada como un Vía Crucis, con catorce Estaciones, en las que 
se cantan fragmentos del Miserere y donde se relevan los cofrades portadores de la 
imagen, organizados por tramos delimitados por hermanos, con una cruz a cuestas. 
Una campana, que portan dos caballeros penitentes, marca los tiempos del rezo del 
Miserere. 

Itinerario Detallado 
Plaza de Santo Domingo El Real, Buzones, Merced, Tendillas, Esteban Illán, San 
Román, San Clemente, Valdecaleros, Aljibillo, Rojas, Pza. El Salvador, Trinidad, 
Jesús y María, Pza. Padre Juan de Mariana, Alfonso X, Navarro Ledesma, Pza. 
Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Pza. Cuatro Calles, Comercio, 
Zocodover (pasando delante de la Delegación del Gobierno), Sillería, Alfileritos, 
Cubillo de San Vicente, Cobertizo de Santa Clara, Cobertizo de Santo Domingo, 
Pza. de Santo Domingo el Real. 

Lugar y Hora de 
Salida 
Del Monasterio de Santo 
Domingo el Real a las 
23 :30 h del Miércoles 
Santo. 

Sitios de interés 
Todo el recorrido práctica
mente es un marco incom
parable para contemplar 
esta procesión, pero desta
camos la subida por las 
calles Merced y T endillas, 
el transcurrir pOÍ' las calles 
de San Román y San 
Clemente, la Plaza Juan de 
Mariana, Nuncio Viejo, 
Hombre de Palo, Sillería y 
Alfileritos, los Cobertizos 
y la salida y entrada en el 
templo. 

\apítulo de \aballeros 
peI)iteI)tes de Q"isto l\edeI)tor 





Reseña Histórica 
Desde la época medieval, la Cofradía de la Santa Vera Cruz con su titular el 

Cristo de las Aguas se encargaba de la organización de la procesión del Jueves 
Santo, que recorrió las calles toledanas hasta el año 1935. Desde el año 1952, la 
Cofradía de la Virgen del Amparo se encarga de organizar cada año con mayor 
esplendor esta procesión de la tarde-noche del Jueves Santo. 

Aspectos curiosos 
La imagen lleva prendida en su manto la Medalla de Oro de la ciudad de Toledo, la 
cual fue concedida a la Fábrica de Armas de Toledo y ofrecida por ésta a la Virgen. 

Imágenes 
• Oración en el Huerto. Paso de escena. Obra imaginera de cuatro esculturas en 

madera de pino policromadas del escultor Luis Martín de Vidales. 
• Cristo Amarrado a la Columna. Talla de Juan de Guas, del siglo XVI, en madera 

policromada, perteneciente a la Parroquia de San Justo y Pastor. 
• Nuestro Padre Jesús Nazareno. Talla de autor anónimo, del siglo XVIII en made

ra policromada, que pertenece a la parroquia de Santo Tomé. 
• Santísimo Cristo de la Agonía. Talla anónima de la segunda mitad del siglo XVI 

en madera pintada y estofada, que pertenece a la parroquia de San Nicolás de Bari 
y se encuentra depositada en el Museo de Santa Cruz. 

• Virgen del Amparo. Imagen de canastilla. Madera policromada, realizada por el 
escultor toledano Cecilio Bejar y restaurada en 2001 por Enrique Toledo Brasa!. 

Itinerario Detallado 
Salida de la Catedral, por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, Plaza del A yuntamien
to, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Plaza de las Cuatro Calles, Comercio, Plaza 
de Zocodover, Cuesta de 
Carlos V, Plaza Horno de los 
Bizcochos, Plaza de la Mag
dalena, Bajada del Corral de 
D. Diego, Tornerías, Plaza 
Mayor, Sixto Ramón Parro, 
Cardenal Cisneros, para 
entrar en el templo primado 
por la Puerta Llana. 

Lugar y hora de 
salIda 
De la S.l. Catedral Primada 
a las 21 :00 h del Jueves 
Santo. 

Sitios de Interés 
Todo su recorrido. 

\ofradía de ~uestra 
5ef}ora del ,Amparo 





Reseña Histórica 
La primera referencia existente de la Hermandad se 

remonta al26 de junio de 1668 en un documento por el 
que Bernardino Ortiz hace entrega de un depósito con 
el que dotó de una corona y otros efectos a la imagen. 
Pero la referencia histórica más próxima de la 

Hermandad es de 1883, aunque debió desaparecer poco 
después. 

Aspectos Curiosos 
Frente a la Puerta del Perdón de la Catedral, los seminaristas toledanos entonan 
motetes al paso de la imagen del Cristo. 
Al pasar delante del Convento de Santo Domingo el Real, una representación del 
Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor sale con su imagen titular al 
pórtico para recibir a la Hermandad del Cristo de la Vega y cantar el Miserere a 
ambos Cristos. 

Itinerario Detallado 
Salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, Pza. del Ayuntamiento, Arco de 
Palacio, Hombre de Palo, Pza. Cuatro Calles, Comercio, Toledo Ohio, Plata, Pza. 
San Vicente, Alfileritos, Carmelitas Descalzos, Cobertizo y Pza. de Santo Domingo 
El Real, Buzones, Merced, Real, Pta. del Cambrón, Bajada del Zig-Zag a la Pasarela 
Nueva, Paseo del Cristo de la Vega y Paseo de la Basílica. 

Lugar y Hora de Salida 
De la S.1. Catedral Primada a las 0:00 de la madrugada del Viernes Santo. 

Sitios de interés 
Pza. del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Comercio, Carmelitas, Cobertizo de Santo 
Domingo, Pza. de Santo Domingo, Pta. del Cambrón, Bajada del Zig-Zag y entrada 
a la Basílica. 

~erffiaQdad del 5aQtíSiffio 
Q"isto de 19 Ve~a 





Reseña Histórica 
Esta imagen ya procesionó en el año 1928 en la Procesión del Santo Entierro, 

siendo la única procesión que recorrió las calles de Toledo en el año 1937. 

Aspectos Curiosos 
Esta procesión se conoce como la del Silencio. En la estación que se reza fren

te al Convento de Santo Domingo el Real, una representación del Capítulo de 
Caballeros de Cristo Redentor sale al pórtico para entonar el Miserere al Cristo de 

la Expiración. 

Itinerario Detallado 
Salida del Convento de Madres Capuchinas, Aljibes, Pza. Santo Domingo el Real, 
Cobertizo de Santo Domingo, Pza. Carmelitas, Cta. Carmelitas, Alftleritos, Pza. San 
Nicolás, Cadenas, Plata, Pza. San Vicente, Cardenal Lorenzana, T endillas, Pza. 
Capuchinas. 

Lugar y Hora de Salida 
Del Convento de Madres Capuchinas a las 3 de la madrugada del Viernes Santo. 

Sitios de interés 
Aljibes, Pza. y Cobertizo de Santo Domingo, Cta. Carmelitas, Alfileritos, Tendillas 
y la salida y entrada en el templo. 

~erffiaQdad del 5aQtísiffiO 
q-isto de la ExpiraeióQ 





Reseña Histórica 
La imagen de! Cristo de la Fe se veneraba en la Ermita del 

Calvario (de ahí su nombre popular) hasta que, por ruina 
de la misma en la segunda mitad del siglo XIX, se tras
lada la imagen a la cercana Iglesia de San Cipriano. 
Desde allí procesiona por primera vez e! Jueves Santo de 

192 5. En e! año 1951 la Cofradía se traslada a la iglesia de El 
Salvador y en 1965 comienza a procesionar en Viernes Santo. 

En 1975 la cofradía se incorpora a la procesión de! Jueves Santo con la imagen de 
Cristo Atado a la Columna y continua saliendo e! Viernes Santo con el Cristo de la 
Fe (Calvario), haciéndolo así hasta 1990. Desde entonces esta Cofradía desfIla sola
mente en Viernes Santo con el Cristo de la Fe, conocido con e! sobrenombre de 
Calvario, y la imagen dolorosa de la Virgen del Rosario. 

Aspectos Curiosos 
Destacan las insignias de! Sena tus, el estandarte del Cristo y e! estandarte de la 
Cofradía. Hasta finales de! los 80 el Cristo de la Fe (Calvario) procesionaba con un 
bello dosel granate bordado. 

Imágenes 
• Cristo de la Fe (Calvario). Imagen de Cristo muerto en la cruz tallada en e! siglo 

XVII y caracterizado por e! pelo natural y la inclinación de su cuerpo. 
• Nuestra Señora del Rosario. Talla de vestir con la cabeza inclinada del siglo XVIII, 

restaurada en e! siglo XX. 

Itinerario Detallado 
Plaza de El Salvador, Trinidad, Hombre de Palo (donde se incorpora a la procesión 
de! Santo Entierro), Comercio, Plaza de Zocodover (pasando ante la fachada de la 
Delegación de! Gobierno), Sillería, Cadenas, Plata, Plaza San Vicente, Jardines, 
Plaza Juan de Mariana, Al
fonso XII, Rojas y Plaza de 
El Salvador. 

Lugar y Hora de 
Salida 
A las 20: 15 h del Viernes 
Santo desde la Iglesia de El 
Salvador. 

Sitios de interés 
Salida y entrada en e! tem
plo, Trinidad, Hombre de 
Palo, Comercio, Sillería, 
Alfonso XII y Rojas. 

,AQti~ua, VeQerable e Ilustre \ofradía de 
peQiteQGia del 5aQtísimo ([isto de la Fe y 
~ uestra 5eQora del I\osario (vul~o \alvario) 





Reseña Histórica 
Esta Hermandad se fundó en el siglo XVII con objeto de 
dar culto a este Cristo, celebrando su fiesta el cuarto 
domingo de septiembre como en la actualidad. 
Una bula del Papa Clemente XII permite desde 1733 la 
admisión de mujeres en esta Hermandad. 
En 1752 se funda en su seno una Hermandad de Socorro 

para atender a los Hermanos que, entre sus muchas funciones, 
tenia la obligación de encender y mantener los faroles que alumbraban 

• 
el Cobertizo de Sto. Domingo El Real y el retablo de la Virgen de la Soledad que 
existió bajo el Cobertizo de Santa Clara. La Hermandad desapareció a principios de 
siglo y se recuperó para la Semana Santa de 1990. 

Aspectos Curiosos 
En la procesión participa con hábitos negros una representación de la Cofradía del 
Santisimo. Cristo de la Espina de Talavera de la Reina, hermanada desde 1999. Tras 
la salida, las imágenes saludan a la Comunidad de Religiosas Cistercienses de Santo 
Domingo El Antiguo, que acogieron a la Hermandad los años en que la parroquia 
estuvo cerrada por obras. 
Desde 1990, S.M. el Rey es Hermano Mayor Honorario y S. M. la Reina Camarera 
Mayor Honoraria. También son Hermanos Honorarios el Excmo. Arzobispo de 
Toledo, la Excma. Diputación de Toledo y la Comunidad Cisterciense de Santo 
Domingo de Silos, El Antiguo. 

Imágenes 
• Cristo de la Misericordia. Talla de madera policromada anónima de la Escuela 
Castellana, datada en la primera mitad del siglo XVII. Es algo menor del tamaño 
natural y representa a Cristo muerto en la Cruz con cuatro clavos. 
• Virgen de la Caridad. Imagen contemporánea del artista José Vázquez Juncal, de 
estilo andaluz. 

Itinerario Detallado 
Santa Leocadia, Plaza Santo Domingo el Antiguo, Garcilaso de la Vega, Escaleras de 
Padilla, Plaza de Padilla, Esteban Illán, Plaza Tendillas (donde se incorpora a la pro
cesión del Santo Entierro), Navarro Ledesma, Plaza Amador de los Ríos, Nuncio 
Viejo, Hombre de Palo, Plaza Cuatro Ca
lles, Comercio, Plaza de Zocodover (pa
sando ante la fachada de la Delegación 
del Gobierno), Sillería, Cadenas, Plata, 
Plaza de San Vicente, Cardenal Loren
zana, Plaza Tendillas, Esteban Illán, Pla
za Padilla, Escaleras de Padilla, Garcilaso 
de la Vega, Plaza Santo Domingo el An
tiguo, Santa Leocadia. 

Lugar y Hora de Salida 
Parroquia de Santa Leocadia a las 19:45 
h del Viernes Santo. 

Sitios de interés 
Escaleras de Padilla, Plaza T endillas, 
Nuncio Viejo, Plaza de las Cuatro Ca
lles, Comercio, Plaza de Zocodover, Si
llería, Garcilaso de la Vega y la salida y 
entrada en el templo. 

I\eal e Ilustre ~erl1\aQdad del 
5aQtísil1\o Cristo de la fI\iserieordia 
y fI\aría 5aQtísil1\a de la ,aridad 





Reseña Histórica 
Este paso ha sufrido varias transformaciones. Se cree que tanto José de 

Arimatea como Nicodemo, así como la imagen de Cristo y la Cruz 
debían pertenecer al paso original, de la escuela castellana del siglo 
XVII. La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad se encargaba del 
sacar este paso el Viernes Santo, corriendo con los gastos del mismo. 
En los años 70 dejó de procesionar por los salarios desorbitados que 

pedían los cargadores. En los años 80 se ofrecieron a portar desinteresada
mente este paso los fundadores de esta Cofradía, acompañados por los penitentes 

de la Hermandad del Cristo de la Vega, hasta que se constituyó la Cofradía - Hermandad en el año 1988. 

Aspectos Curiosos 
Allá por el año 1869, Gustavo Adolfo Bécquer, fue testigo directo y narrador de la belleza y la forma de 
llevar este paso por las estrechas calles de Toledo: " (. .. ) las imágenes de las andas se dibujan confusas y 
asemejan gentes vivas que miran y ven con sus ojos de vidrio, causando la impresión de algo que, seme
jante a la visión del sueño, flota entre el mundo real y el imaginario; el Cristo del Descendimiento, se 
balancea suspendido en el aire; las ropas de los que lo bajan se agitan al soplo del viento; la ilusión es 
completa". 

Imágenes 
El paso representa la escena del descendimiento de la cruz, por parte de José de Arimatea y Nicodemo, 
que se sitúan a lo alto de las escaleras colocadas tras la cruz. Uno desclava la mano izquierda, el otro 
sujeta mediante una venda, el peso del cuerpo del Redentor. Al pie de la cruz, la Madre sujeta o mues
tra la corona de espinas y el clavo de la mano derecha de su Hijo. Toda la escena es observada de pie 
por San Juan y María Magdalena, que lleva en sus manos una copa con perfume para embalsamar el 
Cuerpo yacente. 
El Cristo es una talla de madera anónima algo menor elel tamaño natural y junto a las imágenes de los 
Santos Varones, José de Arimatea y Nicodemo, las tres debían de pertenecer al paso original de escue
la castellana del siglo XVII. El conjunto fue restaurado en 1994 por el artista toledano Mariano 
Guerrero Corrales, quien ocupa el cargo de Hermano Mayor de Honor. 

Orden Procesional 
Abre el cortejo procesional la Cruz de Guía, talla del escultor Guerrero Corrales, es una reproducción 
exacta de la cruz y la imagen del Cristo del paso titular y va flanqueada por dos faroles tipo vela de 2,5 
metros de altura. A continuación, aparecen los más pequeños de la Cofradía, algunos de ellos con muy 
pocos años, pero con mucha ilusión. Detrás de los niños, se sitúan los hermanos que no realizan la labor 
de costaleros, detrás de estos van los hermanos costaleros que, por turnos, llevan sobre sus hombros el 
paso del Santísimo Cristo del Descendimiento. En medio del cortejo procesional va la Cruz con suda
rio, el estandarte y el Maestro de Ceremonias con sus encargados que por el sonido de las matracas 
ordenan la distribución del recorrido. 

Itinerario Detallado 
Santa Justa, Plata, San Vicente, Cardenal Loren
zana, avarro Ledesma, Plaza de Amador de los 
Ríos, uncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro 
Calles, Comercio, Plaza de Zocodover, Sillería, 
Cadenas y Santa Justa. 

Lugar y Hora de Salida 
Viernes Santo a las 20: 15 h de la Parroquia Mozá
rabe de Santas Justa y Rutina. 

Sitios de interés 
Emocionante es la salida y entrada del Paso en el 
Templo debido a la estrechez de la calle y las 
maniobras del capataz y costaleros para salvar las 
limitaciones de espacio así como la altura de la 
puerta de la Iglesia, muy ajustada. Por lo angosto 
de las calles, destaca el recorrido a su paso por 
Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Sillería y Cadenas. 

\ofradía - ~ermaQdad de 
peQiteQtes del )aQtísimo ([isto 
del DeseeQdimieQto 





Reseña Histórica 
La primera alusión a la existencia de la imagen de la Vir

gen de las Angustias se remonta al 8 de mayo de 1599. 
Tenía su sede en el Hospital de San Lázaro, consiguien
do el título de Real, durante el reinado de Felipe 11. 
En 1989 se reorganiza la Cofradía, y son aprobados sus 

estatutos, por el Emmo. y Rvdmo. D. Marcelo González 
Martín, Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de España. 

Aspectos Curiosos 
Dan escolta de Honor a la Virgen miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad 
de Toledo, con uniforme de gala. 
Son Hermanos Mayores de Honor SS.MM. los Reyes de España y el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo. 
Este año admiraremos las imágenes sobre una nueva carroza de orfebrería bañada en 
plata de ley. 

Imágenes 
La Virgen es obra del escultor sevillano José Romero, realizada en 1992 para susti
tuir a otra anterior, de los años 50. La imagen del Cristo es de madera tallada y po
licromada, anónima del siglo XVII y restaurada en el año 2000. El paso representa la 
escena de la Piedad, la Virgen acoge en su regazo el cuerpo sin vida de su Hijo. 

Itinerario Detallado 
Santa Justa, Plata, Pza. San Vicente, Cardenal Lorenzana, Pza. Tendillas, Navarro 
Ledesma, Pza. Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Pza. Cuatro Ca
lles, Comercio, Zocodover 
(pasando ante la fachada de 
la delegación del Gobierno), 
Sillería, Cadenas y Santa 
Justa. 

Lugar y Hora de 
Salida 
De la Parroquia Mozárabe 
de Santas Justa y Rufma a 
las 20: 15 h del Viernes 
Santo 

Sitios de interés 
En las plazas oe San Vi
cente, Amador de los Ríos, 
Cuatro Calles y Zocodover, 
así como en las calles Co
mercio y Sillería y la salida 
y entrada en el templo. 

Vef)erable, I\eal e Ilustre ~ermaf)dad de 
~ uestra fI\adre fI\arÍa If)maeulada 
ef) su fI\ayor ~f)~ustia y Desamparo 
(vul~o ~f)~ustias) 





Reseña Histórica 
El Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo, se 
fundó el año 1928 por un grupo de caballeros, entre otros 
D. Adolfo Gonzáles Vegue, D. Luis Barber y Sánchez, D. 
Mariano Martínez Moreno, D. Constantino Perea y por 
dos Sacerdotes: D. Angel Ma

. Acevedo, Párroco Mozárabe 
de Santas Justa y Rufma y D. Rafael Martínez Vega, 

Canónigo de la Primada. La finalidad del Capítulo es dar culto 
la Sagrada Pasión de Cristo y ensalzar las celebraciones de la Semana 

Santa y del Corpus Christi, y al mismo tiempo dar testimonio cristiano por sus miem
bros en medio de la sociedad. Se aspira a que sea una Asociación que con su ejemplo 
y sus iniciativas pueda servir de impulso y estimulo a las demás mediante una pru
dente cooperación en las procesiones de Semana Santa. 
El Capítulo se aprueba por el Cardenal D. Pedro Segura y Sáenz, mediante decreto 
de 24 de mayo de 1928, y por el Gobierno Civil, por decreto también de fecha 14 de 
mayo del mismo año. De las actas fundacionales se desprende claramente que los 
Fundadores !Uvieron la idea de crear una Institución "paranobiliaria"en Toledo, al 
estilo de las Ordenes Militares o Reales Maestranzas, que reuniera a lo más selecto de 
su sociedad, y fuera timbre de gloria para la Imperial Ciudad. 
En la primera investidura de Caballeros realizada en la Capilla del Palacio 
Arzobispal, el día 5 de abril y presidida por el Cardenal Segura, fueron numerosos 
los admitidos de la ciudad y de fuera, una vez superadas las exigencias inexcusables 
para la admisión: probada religiosidad, Títulos del Reino, Títulos Académicos supe
riores, conducta intachable, cierta posición social, y otras por el estilo, excluyendo a 
cualquier aspirante que ofreciera la más mínima sospecha. Al finalizar esta 
Investidura, el Primado declaró aprobado provisionalmente el Capítulo y lo declaró 
"su Guardia de Honor". 
Desfiló por primera vez en la procesión del Santo Entierro en la Semana Santa de 
ese mismo año, y luego en la procesión del Corpus, siendo en ambos casos muy 
aplaudida su presencia, por el público que llenaba las calles. 
En el año 2003, el Capítulo celebró con toda solemnidad el 75 aniversario de su funda
ción con diversos actos religiosos y culturales, que culminó en 
la publicación de un libro con el contenido de estas jorna-
das jubilares. Actualmente cuenta con 180 Caballeros. 

Aspectos Curiosos 
Con este capítulo desfilan las 27 armaduras que 
dan guardia a la imagen del Santo Sepulcro, pro
piedad de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad. 

Itinerario Detallado 
Santa Justa, Plata, Pza. San Vicente, Cardenal Lorenzana, 
Navarro Ledesma, Pza. An1ador de los Ríos, Nuncio Viejo, 
Hombre de Palo, Pza. Cuatro Calles, Comercio, 
Zocodover (pasando por delante de la Delegación del 
Gobierno), Sillería, Cadenas y Santa Justa. 

Lugar y Hora de Salida 
A las 20:15 h de la Parroquia Mozárabe de Santas 
Justa y Rufina del Viernes Santo. 

Sitios de interés 
Cualquiera de las plazas por la que pasa el cortejo es 
buena opción para admirar la imagen y la carroza. 

\apítulo de \aballeros del 
5aQto 5epulero de Toledo 





Lignum Crucis 
En la Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia se venera una 
reliquia de la Santa Cruz de Jesucristo o Lignum Crucis 
que sale en procesión el Viernes Santo. 
Se compone de un relicario dorado en forma de cruz y en 
el centro de la misma está la reliquia de! Lignum Crucis. La 
base tiene una inscripción latina que nos da el nombre y la 

fecha de la persona que la adornó, Francisco de la Palma en e! año 1636. 

Reseña Histórica 
Consideramos necesario hacer una breve referencia al significado de "mozárabe". 
Los antiguos españoles de origen hispano-romano y visigodo que bajo la dominación 
musulmana de la península Ibérica conservaron tenazmente la fe cristiana y las cos
tumbres de sus mayores, por vivir entre los árabes, sin mezclarse por motivos reli
giosos, fueron llamados mozárabes, que se defInía como arabizados. El rey Alfonso 
VI a instancias del papa Gregorio VII y aunque con gran resistencia, introdujo la 
liturgia romana en sus reinos aboliendo e! Rito Hispano-visigótico o mozárabe. 
Cuando en el año 1085 conquistó Toledo, donde se conservaba este rito mozárabe 
con grandísimo arraigo, estos se opusieron tenazmente y consiguieron el derecho de 
mantener el rito en las seis parroquias que tenían bajo la dominación musulmana y 
que aún se mantienen: Santas Justa y Rufrna, San Marcos, San Lucas, Santa Eulalia, 
San Sebastián y San Torcuato, más algunos otros templos ymonasterios. 
Por e! Fuero o "Carta Mozárabum" de 20 de marzo de 1101, dada por al rey Alfonso 
VI, se concedían diversos honores y privilegios como el de poder armarse caballero. 
La calidad y nobleza de mozárahe se transmitió en Toledo y fuera de la ciudad a 
todos los descendientes por ambas líneas, masculina y femenina, reconocida por la 
Santa Rota Romana por sentencia de! 6 de julio de 1551 y por Bula de! Papa Julio III 
del año 1553. Por decreto de! cardenal D. Marce!o González Martín, e!1 O de diciem
bre de 1982 se reguló la transmisión de la calidad y parroquialidad mozárabe. 

Itinerario Detallado 
Santa Justa, Plata, San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, pI. Amador 
de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zo
codover, Sillería, Cadenas y Santa Justa. 

Lugar y Hora de Salida 
Parroquia Mozárabe de Santas Justa y RufIna a las 20:15 h del Viernes Santo. 

Sitios de interés 
Todo e! recorrido de la procesión. 

Ilustre y ,AQtiquÍsima ~ermaQdad de 
\aballeros y Damas fT\ozárabes de 
~tra. Sra. de la EsperaQza de SaQ 4Jeas 
de la Imperial \iudad de Toledo 





Reseña Historica 
Desde tiempos inmemoriales ya se tienen noticias de la existencia 
de esta Cofradía y, al formalizar su Constitución como tal el día 
9 de septiembre del año 1644, estaba establecida en el convento 
de Religiosos de Nuestra Señora de la Merced, emplazado en el 
mismo lugar que hoy ocupa el Palacio de la Diputación Provin
cial. Dicho convento fue exclaustrado en el año 1835. 

Según consta en esas primeras Constituciones, la Esclavitud de 
Nuestra Señora de la Soledad la formaban 33 esclavos en ejercicio en 

honor a los años de vida de Nuestro Señor Jesucristo. 
Por diferencias entre los frailes y la Cofradía, la comunidad acordó capitularmente que ésta 
no tuviera su asiento en dicho convento, razón por la cual el día 22 de abril del año 1666 se 
trasladó en procesión la imagen de Nuestra Señora de la Soledad a la parroquia Mozárabe de 
Santas Justa y Rufina, previo acuerdo entre la Cofradía y el cura párroco de dicha iglesia don 
Francisco de Mesa. 
Pasados algunos años nuevamente se pusieron de acuerdo los frailes de la Merced y los cofra
des de la Soledad e intentaron trasladarla de nuevo al convento de Nuestra Señora de la 
Merced. Para ello concertaron sigilosamente que, una vez se hallase la procesión del Viernes 
Santo en la calle el día 9 de abril de 1694, en vez de volver a la iglesia de Santa Justa fuera al 
convento de la Merced, donde quedaría de nuevo la imagen de la Virgen y con ella el nuevo 
asiento de la Cofradía. Se enteró de estos proyectos y planes el párroco de Santa Justa y dio 
conocimiento de ello a la Autoridad Eclesiástica, quien dispuso que acudiera a la procesión el 
Juez Eclesiástico para que impidiera los conciertos entablados entre los cofrades y los frailes 
y conminando con pena de excomunión a los que trataran de oponerse a sus disposiciones, 
evitando así que llevasen la imagen de la Virgen a otro sitio distinto de donde había salido 
esos últimos años. 

Aspectos Curiosos 
Pertenecen a esta cofradía la Escuadra de Armados, compuesta por 27 armaduras incluidas 
las del Alférez y el Sargento, así como los arneses y gualdrapas de un caballo que hace tiem
po figuraba en el desfile profesional. Estas armaduras fueron realizadas, según modelo de la 
armería del Conde de Fuensalida, y fueron construidas en Tolosa en el año 1686 por el 
Maestro Armero, D. Melchor González Chavarri. Estos armados dan escolta en la Procesión 
del Viernes Santo a la imagen del Santo Sepulcro, como a Nuestra Señora de la Soledad. 

Itinerario Detallado 
Santa Justa, Plata, Plaza San Vicente, Cardenal Lorenzana, Plaza Tendillas (donde se incor
pora la Hermandad del Cristo de la Misericordia y María Strna. de la Caridad), Navarro 
Ledesma, Plaza Amador de los 
Ríos, uncio Viejo, Hombre de 
Palo (donde se incorpora la Cofra
día del Cristo de la Fe y Nuestra 
Señora del Rosario), Plaza Cuatro 
Calles, Comercio, Plaza Zocodo
ver (pasando delante de la Dele
gación del Gobierno) , Sillería, Ca
denas y Santa Justa. 

Lugar y Hora de 
Salida 
A las 20: 15 h del Viernes Santo de 
la Parroquia de Santas Justa y 
Rufina. 

Sitios de interés 
Plazas de San Vicente y Amador 
de los Ríos, Comercio, Plaza de 
Zocodover y entrada en el templo. 

f\eal e Ilustre Cpfradía de 
~uestra )eQora de la )oledad 





Reseña Histórica 
La cofradía hizo su primera salida en 1957 portando un 

Cristo que las Hermanas Clarisas Franciscanas poseen 
en su Clausura. El Vía Crucis se rezaba desde el 
Monasterio de San Juan de los Reyes hasta la Cruz de los 
Caídos del Alcázar, regresando después por las mismas 

calles por donde habían pasado. 
Desde 1975 realiza el mismo recorrido que en la actualidad, el más 

largo de toda la Semana Santa toledana. En el año 2000 el Cristo participó en el mes 
de noviembre en un acto de la Legión, que se celebró en el Paseo de Merchán. 

Aspectos Curiosos 
El Vía Crucis hace estación en dos de los conventos de monjas franciscanas de Santa 
Clara y de Santa Isabel de los Reyes. 
La Cruz de guía es luminosa y en ella se puede leer: "Oye la voz que te advierte que 
todo es ilusión menos la muerte". 
Se estrena este año el estandarte de la cofradía penitencial. 

Itinerario Detallado 
Salida del Monasterio de San Juan de los Reyes, , Ángel (primera estación), Santo 
Tomé (segunda estación, ante el Cristo), El Salvador (tercera estación, al final de la 
calle), Ciudad, Santa Isabel, Iglesia del Convento de Santa Isabel (cuarta estación), 
Santa Isabel, Plaza del Ayuntamiento (quinta estación), Arco de Palacio (sexta esta
ción), Nuncio Viejo, Plaza de Amador de los Ríos (séptima estación), Navarro 
Ledesma, Plaza Tendillas, Instituto (octava estación), Plaza de Santa Clara, Iglesia 
del Convento de Santa Clara (novena estación), Plaza de Santa Clara, Cobertizo de 
Santa Clara, Cobertizo de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo El Real (déci
ma estación), Buzones, Merced, Plaza de la Merced (undécima estación), Real (duo
décima estación), Pta. del Cambrón (decimotercera estación), San Juan de los Reyes, 
Iglesia del Monasterio de San Juan de los Reyes (decimocuarta estación). 

Lugar y Hora de Salida 
A la 1 '00 de la madrugada del Sábado Santo del Monasterio de San Juan de los 
Reyes. 

Sitios de 
interés 
Las estaciones en las 
tres iglesias francisca
nas, los cobertizos y el 
paso por la Plaza del 
Ayuntamiento y las 
calles del Ángel y Bu
zones son buenas op
ciones para ver el cor
tejo, aunque lo mejor 
es acompañarlo. 

\ofradía peQiteQGial del 5aQtísilT\o 
cristo de la BueQa fT\uerte 





Reseña Histórica 
Esta Hermandad, celebra su fiesta el segundo domingo de 

Septiembre (alrededor de la Fiesta de la Natividad de la 
Virgen) por ser la imagen de la Virgen María encinta, se 
incorporó a la Semana Santa en el año 82, encargándose 
de celebrar la procesión del encuentro entre Jesus Resu-

citado y su madre. 

Aspectos Curiosos 
El encuentro se realiza en la Plaza de Santa Isabel, a la cual, las imágenes llegan por 
distintos itinerarios, para propiciar el Encuentro. Tras este, la imagen de la Virgen 
se despoja del manto negro y luce uno blanco en señal de Alegría. Concluido el ser
món del Párroco de San Andres, las imágenes vuelven entre cánticos de Gloria y 
Aleluya a la Parroquia. 

Itinerario Detallado 
Jesús Resucitado, sale de la Parroquia de San Andrés, Plaza de San Andrés, Travesía 
de San Andrés, Ave María, Pozo Amargo, Santa Isabel, Plaza de Santa Isabel. La 
Virgen de la Alegría, sale de la Parroquia de San Andrés, Plaza de San Andrés y 
Plaza de Santa Isabel donde se encuentra con su Hijo Resucitado. Después por este 
mismo itinerario vuelven a la Parroquia. 

Lugar y Hora de Salida 
00:30 h del Domingo de Resurrección de la Parroquia de San Andrés 

Sitios de interés 
La Plaza de Sta. Isabel, CI Ave María y la entrada en el templo. 

~er maQdad de la 
Vir~eQ ,de la f\le~ría 
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d. donde tu imoglnoci6n olcanlo. 

mOldo .COM - 902 345 456 

Elluipami.nto ti ... ,11' 10 altbo9' • Control de 
Estabilidad (ose) · Control de 1ro(cI6" (TCS) ' Asistencia 
o lo frenado de Emergenclo (feA) ' Olsttlbucl6n Electt6nlco 
de lo fren ado (UD) • cllmotlzodor • Ordenador de vi oJe 
• Sensor de lIuvlo • Encendido outom6t1co de luces 
• foros ontlnleblo • llantos de aleacl6n • Elevolunos 
eléctricos delan teros y troseros • Rodlo CD • Clwe globol 

¡Esto es Zoom-Zoom! 

Autovía Madrid-Toledo, Km 63 - 42280 Olias del Rey· Toledo 



OS TOLED ,S.A. 

I.ASEMANA 
6 DíAS A UNA HORA 
EN I'1ENOS DE 
SIN CITA PREVIA 
PRECIOS CERRADOS 

.Cambio de aceite 
'Sustitución de neumáticos 
'Cambio de pastillas de frenos 
'Sustitución de silencioso trasero 

'Cambio de batería 

En ningún sitio 
como en casa. 
En Peugeot Rápido revisamos tu coche en menos 

de una hora. sin cita previa. seis días a la semana 

y con precios cerrados. Pon tu Peugeot en manos 

de los especialistas en Peugeot. y antes de que 

te quieras dar cuenta. estará en plena forma. 

¡Preparado? Te esperamos en Peugeot Rápido. 
con toda garantía. 

H. VIÑARAS TOLEDO - Ctra. Madrid-Toledo, km. 63,200. Tel.: 902 307 607 - Olías del Rey. (Toledo). 
Ctra. Madrid-Toledo, km. 32,700. Tel.: 902 206 607 • Señorío de IlIescas. (Toledo). 



P.2 DE RECAREDO, 24 
HOTEL *** 
TELEF. : 925224900* 

H o S TAl DEl CARDENAL 

FAX.: 925 22 29 91 
cardenal@hostaldelcardenal.com www.hostaldelcardenal .com 

45004 TOLEDO 
RESTAURANTE 

TELEF. : 925220862 
FAX.: 925251688 

hostcardenal@retemail.es 

'" FOI~MAC'ON 'NrE.&RAL PAI~A rus H'JOS 
Un proyecto educativo basado en el respeto, el diálogo y la confianza mutua 

Primer colegio privado de Toledo 
El Colegio Tagus es un centro educativo privado, mixto, 
tecnológicamente innovador, que prepara para garantizar 
el éxito en la universidad, que da prioridad a la enseñanza 
de la lengua inglesa, al deporte, a las artes y a la educación 
en los valores del humanismo cristiano. 

Las instalaciones del colegio Tagus permiten el desarrollo 
óptimo de todas las actividades escolares y extraescolares: 

polideportivo 

www.colegiotagus.com 
Información : 925 280 363 
info@colegiotagus.com 

CO L EG IO 

T A G U S 





T: 925 283 535 

HOT EL SAN JUAN DE LOS REYES 

**** www.hotelsanjuandelosreyes.com 

T: 925 285 191 

www.hotelpintorelgreco.com 

T: 925 282 052 

~-~~ 

t -iII !! 
www.casonadelareyna .com 

'Sercotelhoteles' 

• FUNDADA 1891 











AQUILES 
JORNADAS VINOS DE NUESTRA TIERRA 

Desarrolladas de Febrero a Julio del 2006 en nuestra 

tienda de Ronda de GranadaJ, con la presentación de 

24 bodegas. Todos los Viernes de 13:00 h a 15:00 h. 

Cata y aperitivo para todo aquel que quiera acercarse G O t i R 1\1 E T 

VEN A'CONOCERNOS: ' . , 

CASTILLA LA MANCHA 

ABIERTO 
DE 8' 00 H. A 21'00 H. 

sÁBADOS 
DE 9' 00 H. A 14' 00 H. 

• Fotocopias en B/N y color • Ploteado y escaneado 
• Copias de planos • Proyectos 
• Ampliaciones y reducciones • Carpetería 
• Encuadernaciones • Recogida y entrega a domicilio 

45004 TOLEDO· CI Chile, 1 
ti 925253 911 • 925 254 068 • Fax: 925 253 991 

e-mail: rnccrn@infonegocio.com 



"EI Hotel Santa Isabel se 
encuentra situado en p leno 
centro de la ciudad . Goza de 
un privilegiado entorno 
h istó ri co - arti stl co, 
Junto a la Catedral y muy 
próximo al trad iconal barrio 
de la Judería,así como a la 
plaza de Zocodover 
centro neurálgico del Casco 
Histórico ' 

.santa-isa 
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T o L E D o 

Todo tipo de embalajes, cajas de cartón de todas las 
medidas y grosores, precintos, plásticos embalar, burbuja, foam, 

etc ••• 

· Cursos a medida para empresas. 
· Niños y adultos, preparación exámenes de la 

Universidad de Cambridge. 
· Apoyo escolar. 
· Cursos de verano. 
· Granja escuela de verano 

Estrena todo un Volkswogen a un precio irresistible 

Desde 9.830 €. Desde 14.520 €. Desde 18.420 €. Desde 19.540 €' Desde 20.880 €. 

Red de concesionarios Volkswagen de Carfesa 
Si eres de los que Llevan tiempo con un Polo, un Golf. un Golr Plus, un Tournn. un PaSSc11 o un Touarcg en la 

cabeza , quizás ahora sea el momento de conducirlo. Y es que el precio de es tos modelos es rea lmente 

irresistible. Así que no esperes más, acércate a la Red de Concesionarios de Galicia y estrena un Volkswagen. 

·nVA, trnnsportc. lmpueslD de matriculación. promoción y Plan Pren~ r incluidos} 

Desde 42.170 €' 

Gama Polo. consumo medlo(1I100km):de 4,4 ·a 7,6. Emisión de C02: de 119 a 183. Gama Golf: consumo medio (10100 Km): de 5 a 8,5. EmIsI6n de C02:de 135 8 204.Gama Golf P1us:consumo medlo( H OO Km): de 5 B 8,3.EmIsIón de COZ de 135 a 204. 
Gama Tourane: Consumo medio (1.100 Km) de 7,6 a 9,5. EmIsión de C02 de 159 a 228. Gama Passat:consumo medio (1-100 Km): de 5,6 a 10. EmIsIón de C02 de 131 a 240. Gama Touareg: Consumo medio (1-100 Km) de 7,6 a 9,5.EmIslón de C02: de 159 a 228. 



.....--. -v RACIONES ESPECIALIDADES 

, Restaurante-Mesón VARIADAS • CHURRASCO DE TERNERA /' I 

«PALACIOS» • PIERNA DE CORDERO 

-V MENÚS LECHAL 
• COCHINILLO ASADO ----------- PARA GRUPOS • SOLOMILLO DE TERNERA 

SALONES CLIMATIZADOS • PERDIZ A LA TOLEDANA 
• VENAO EN SALSA 

-V COMIDAS • CARCAMUSAS 
• PESCADOS FRESCOS 

".t~ X Sl S~ ,3 DE EMPRESAS 
7et¡4.: 925 2' 59 72 - 925 22 34 97 

~ 7-: 925 22 34 97 Vino de la casa Martúe 
45002 7()~S"D() 

CQffi 
AUól 

"te invitamos a probar nuestros coches" 

Carfesa 
Autov la Madrid-Toledo km. 63 
Tel. : 925 35 34 30 
45280 Ollas del Rey E-mail 

NUEVJ.\ fUNERJ.\RIJ.\ DE 'fOlEDO,SJ.\ 
Servicios a compañías, Particulares, Traslados, Tanatori os e Incineraciones 

N IJ E '1 O r;.\ N ;.\r OH I O DE rOL E DO 
(~t\ ~~nltfu~~16t\) 

el Ronda de Granada', 1 . 45003 TOLEDO 
Teléfono: 925 25 43 4 7 . Fax: 925 22 52 55 

1P1P1P. n ue va fu neraria. COfIJ • n ue vafu ne raria@yahoo. es 



* Especialistas en incentivos y grupos 

* Pague sus vacaciones en 3 y/o 6 

meses sin recargo 

* Entrega inmediata de billetes 

el Talleres, 6 • 45003 Toledo. España 

Tel.: 925 25 52 52 • Fax: 925 25 66 66 

www.agencia3culturas.com 

agencia3culturas@unida.com 

AC CU IDAD DE TO L EDO 

• 49 Habitaciones . 3 salas de Reuniones . Internet (Wi-Fi) 
• Fitness Centre. Lavandería 24h . • Restaurante 

• Room Service 24h .• Baño turco 
• Parking 

Clra Circunvalación 15 45005 Toledo Tel 925 285 125 
cloledo@ac·holels com • wwwac·holels com . 

g 
CITROEN 

Auto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

www.automotorsl.com 
ir 925 230 939 



~'J ~I · ~ 
FORMA Y LINEA 
CENTROS DE ESTÉTICA INTEGRAL 

ESPECIALIDAD EN NOVIAS 
Tenemos una solución para cada problema 

-Adelgazamiento 
- Celulitis 

Q) tmt system~ 

-Terapia subdermica 

- Flash de novias 
- Tratamientos Piel de seda 
- Maquillaje - Tratamientos con laser: 

· Depilación - Uñas de porcelana y gel 
· Arrugas 
· Acné 
· Manchas 

- Manicura y pedicura 
- Peeling vegetal descamación 

· Variculas 
Forma y Línea es la 1 ª Cadena de Centros de 

estética dedicados a mejorar tu imagen 

DI ADIOS AL VELLO 
·Pocas sesiones 
·Rápido 
·Seguro 
·Definitivo 

Travesía de Colombia, 3, 1° A 

45004 TOLEDO • Tel. 9iS ii 83 70 

TOLEGRES toledo 

AZULEJOS 

SANITARIOS 
GRIFERíAS 

TODO TIPO DE MATERIALES 
PARA lA CONSTRUCCiÓN 

Aurov(a N-401, Km. 66,600 - Apdo. 646 -45080 - TOLEDO 
Teléf.: 902 410 002· Fax: 925 213 600· e-mail:mariaj@rolegresroledo.com 

www.rolegres.es 

Tel. 925 37 82 05 - 925 22 22 67 Fax: 925 25 26 89 
Camino Hondo, 2 - ARGES, (Toledo). 

cYedspodorfa 
0(3)0 ef2dS @¿opos 

ele. G5 . ~ 



r e s t a ti r a n t 

El albe 

Cocina Tradicional 
y Creativa 

el Diputación, 6 
45004 TOLEDO 

Telf. 925 25 40 69 

G/. Colombia, 14 1

I Tel. 925 21 00 O 
G/. Gante 

Tel. 925 22 0061 
TOLEDO J 

it" TOLEDO 



CAFE - BAR 

Asesoría Labora l 
Nóminas 
S. Sociales 
J.R.P.F. 
Usua rio sistema RED 
Usuario sistema DELTA 
Usuario sistema CONTRA T@ 

Asesoramiento Empresarial Mecanizado, S.L 
el Panamá, 12 45004 TOLEDO Tl f. 925 212 363 Fax 925214 814 

http: asemsl.com * correo electrónico: asem1@asemsl.com 

crrrinidad 14-16 
45002 TOLEDO 
Telf. 9252297 

S. C. Electro-Repuestos HIDALGO 

* ELECTRICIDAD 
* MEGÁNICA 
* CARROC,ERÍA 

General Villalba, 17 
TIno. 92522 07 27 • Fax 925 21 6385 
45003 TOLEDO 

* LUBRICANTES 
* ACCESO lOS 
* SONIDO 

www,repuesloshidalgo.oom 
e·mail: hidalgo@serca.es 

el VALDECARZA, 11 TEL.F/FAX 925 23 3462 
POL.ÍGONO INDUTRIAL. • 45007 TOLEDO 

" 6/~·/"- Confitería 
AN 
ORCE 

Fabrica de Mazapán y Pastelería 
Fabricante Exclusivo de "Estrellas de Sefarad" 

el- Fuentenueva, L ocal 13 
45006 TOLEDO Teléf. 925 22 18 64 

.IGMOTORn 
\1' W ~...o l .,lc°-e,. Venta de motos y quad nuevos 

y de segunda mano lM,./ / hLjReparaCión y preparación de 
I~ motos y quad 

~o t'J~ 
O"Sd'O.LOW 9t-1\ 

Racing Motorsport 
CI Rio Jucar, 8 
Poligono Industrial Toledo 
45007 (Toledo) 
Telf.925 2414 85 
Fax.925 23 02 78 

Centro Comercial Buenavista 
Módulo 2 . Locales 25 y 26 
Pza. Ciudad de Nara, n° 2 
45005 TOLEDO 

ASESORfA FI SCA L LABORAL Y CONTADLE. 

ADM INISTRACION UI::. t'INI...:A!: 

Ali~CIA INMUHILlAKIJ. 

TelfsIFax: 925 21 55 53 
9252 1667 1 
925229365 









rvIercedes-Benz presenta el nuevo Clase A Coupé 
Red & Black Edition desde 17.995€* 
~ La manera de ser y de actuar, de vestir, exclusivo y deportivo. Con llantas de 
de hablar e incluso de conducir. Eso es lo aleación de 17", parrilla delantera 
que nos diferencia. Afortunadamente cromada, asientos y tren de rodaje 
nadie es igual. Nuevo Clase A, un deportivos ... Un coche con personalidad 
concepto distinto de automóvil. Un coupé propia, como tú. 
adaptado a la ciudad con un toque Mercedes-Benz 

• A 150 (95 cv~ /VA, impuesto de mabiUJiadón y Inmsporte incluidos. FalOS bL,enón no incluidos, "luilXlmienlo opcional. Consumo promedio desde 5,1 has~l 6,5 VIOO Km. Emisiones de 002 desde 139 hastn 171 /!/Km. 

902 99 86 06 www.mercedes-benz.es 

DAVISA,S.A. 
Concesionario Oficial Mercedes-Benz 
Ctra. de Madrid-Toledo, km. 63,8. 

Tel.: 925 35 34 16.45280 oLÍAs DEL REY (Toledo) 
www.mercedes-benz.es/davisa 
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